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Pablo Gargallo (1881-1934) cobra capital relevancia en
la incorporación de la plástica a la modernidad. Situado
en la encrucijada del fértil periodo de entreguerras, la
dualidad de su producción escultórica, entre la tradición
y la vanguardia, hacen de él un artista excepcional e
inclasificable, pionero tanto en la sustitución del macizo
por el hueco como por la utilización del hierro.
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El presente libro hace públicas las cartas que Dmitri
Shostakóvich escribiera a su gran amigo, el musicólogo,
filólogo, traductor y erudito Iván Sollertinski. Estas
cartas muestran un tiempo concreto de la Unión
Soviética y van desde 1927 hasta la muerte de
Sollertinski en 1944. Constituyen una herramienta de
enorme interés para conocer un momento crucial de la
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La obra de Miguel Serrano Larraz supone una
indagación, lúdica y obsesiva al mismo tiempo, sobre un
puñado de temas: la identidad, la amistad, la infancia, la
violencia y, ante todo, las posibilidades de la literatura
(y del arte en general) como medio de comprender las
perplejidades del mundo contemporáneo. Si no eres, lo
menos que podrías hacer es decirlo reúne algunos de
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Solo hay algo más difícil que ser padre: dejar de serlo.
Un padre que ha perdido a sus hijas. Una decadencia
progresiva que no es capaz de frenar. Y un
descubrimiento que lo cambia todo. ¿Matarías por tus
hijos? ¿Morirías por ellos?
A veces, en la vida, sólo hay una opción: luchar por tu
familia hasta convertirte en un héroe o en un villano.
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